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CANALIZACIÓN

ABRAZADERAS SNAP
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Las abrazaderas de SNAP se u�lizan para la reparación permanente de 
tuberías dañadas que se encuentran en la superficie y que están 
des�nadas al transporte de fluidos como agua, gas y petroquímicos.
 
CARACTERÍSTICAS
Los siguientes daños pueden ser reparados:

Las abrazaderas SNAP permiten una reparación rápida y económica de los pequeños daños que sufren las tuberías 
de hasta DN 300. Son u�lizadas tanto en instalaciones encima del suelo, como en barcos. La junta cubre parcial-
mente el interior de la banda, lo que permite la reparación de pequeños agujeros causados por la corrosión o la 
escarcha.

Las abrazaderas pueden ser u�lizadas en los siguientes �pos de tuberías: 
 - Hierro Dúc�l   - Cobre
 - Hierro Fundido   - Acero
 - PE   - Acero Reves�do

PRESIÓN DE TRABAJO
Las Presiones de trabajo son las siguientes:
• Tubería de OD 21 hasta OD 111: las abrazaderas pueden resis�r 20 bar de presión.
• Tubería de OD 112 hasta OD 229: las abrazaderas pueden resis�r 10 bar de presión.
(La presión máxima para tuberías de gas es de 4 bar)
Por favor, contacte con Standard Hidráulica para conocer la presión de trabajo exacta acorde a sus necesidades.

MATERIALES
• Agarradera: Hierro Dúc�l GGG 40 según DIN 1693 
o hierro maleable GTW 40 según DIN 1692, 
recubierto por sherardizacion con 15 μm de zinc.
• Banda: Acero Inoxidable AISI 304.
• Pernos: Acorde a clase 4.6 con superficie galvani-
zada con 5 μm de zinc. Los pernos son de cabeza de 
hongo especial con cuello cuadrado. El tamaño de 
los pernos es de M10 hasta 2’’ y M12 para grandes 
tamaños.
• Tuercas Hexagonales: Acorde a DIN 934 clase 5 
con superficie galvanizada con 5 μm de zinc.
• Arandelas: Acorde a DIN 125a, con superficie 
galvanizada con 5 μm de zinc.
• Junta de goma: NBR acorde a ISO 6447 clase 508 
para uso en tuberías con gas y agua). También 
puede suministrarse en EPDM acorde a ISO 4633.

MODELOS DISPONIBLES
• Las abrazaderas Standard Hidráulica SNAP están disponi-
bles para tuberías hasta DN 300 y longitud de 75, 150 y 225 
mm. 
• Nosotros le enviaremos una lista de precios con todos los 
rangos disponibles bajo pe�ción. Para mayores rangos 
podemos suministrar abrazaderas de resorte banda.

JUNTAS DE GOMAS DISPONIBLES
Las abrazaderas se pueden suministrar con los siguientes 
�pos de juntas:
Junta NBR y EPDM
Temperatura:   - 40 ºC + 106 ºC hasta 140 ºC
- 40 ºC + 225 ºF hasta 285 ºF
Aplicación: gas, agua, aceite y agua caliente / vapor y varios 
productos químicos.
Calidad:  ISO 6447 e ISO 4633


